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La Asociación Nacional de Empresarios ANDI 
ha venido liderado un trabajo cuyo propósito 
ha sido articular la labor que lleva a cabo el 
empresariado con la agenda nacional, no sólo 
en temas económicos, sino también en fun-
ción de otros aspectos que impactan el creci-
miento y el desarrollo del país.

Es así como nuestro interés es trascender 
como ciudadanos activos y corresponsables 
de la buena marcha de la nación en todos los 
ámbitos.

Nuestra actividad en el último año, además de 
la defensa y representación del empresariado 
reunido alrededor de la ANDI, se ha enfocado 
en el fortalecimiento y reposicionamiento del 
papel de la empresa, en aumentar la compe-
titividad del sector privado, promoveer la for-
malización y control de la ilegalidad, así como 
el desarrollo social y sostenible, la innovación 
denuestras empresas y el emprendimiento.

En este informe, tengo el gusto de presen-
tarles las actividades realizadas por nuestra 
Asociación, fieles a una tradición que ha ca-
racterizado a la ANDI de participar activa-
mente en los asuntos nacionales.

Bruce Mac Master





TOTAL DE LOGROS
2016 - 2017

NACIONAL REGIONAL SECCIONAL TOTAL ANDI

6 16 26 48

7 23 23 53

11 35 29 75

4 3 15 22

9 24 3 36

10 2 28 40

2 2 13 17

5 16 1 22PILAR 8

GRAN 
TOTAL

PILAR 7

PILAR 6

PILAR 5

PILAR 4

PILAR 3

PILAR 2

PILAR 1

313
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NACIONAL

1
REPOSICIONAMIENTO DEL PAPEL DE LA EMPRESA

PI
LA

R

siendo Colombia el cuarto país en América 
Latina con el que Estados Unidos tiene este 
tipo de relacionamiento. 

SE CONFORMÓ
EL CONSEJO EMPRESARIAL 
COLOMBIA - ESTADOS UNIDOS

Conscientes de la importancia del sector privado en 
la construcción de la agenda nacional, la ANDI, hace 
parte del Consejo Nacional de Paz y del Consejo Em-
presarial para Una Paz Sostenible, en los cuales

BUSCAMOS LA DEFENSA DE
LA DEMOCRACIA

LA PROPIEDA PRIVADA

LA LIBRE EMPRESA

como bases de nuestro modelo 
económico.
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En 2015 publicamos el libro “Estrategia para una Nueva industriali-
zación” donde se hizo un barrido completo de los temas grandes, éste fue 
tomado como herramienta para la Política de Desarrollo Productivo. 

VOLUMEN

AHORA, ESTAMOS 
LANZANDO EL

SEGUNDO

Tenemos representación y vocería de alto nivel en los escena-
rios más importantes para el desarrollo, como son:

ENTRE OTRAS

OIT 
(Organización 

Internacional del 
Trabajo)

ALAIAB 
(la Alianza Lati-
noamericana de 
la Industria de 

Alimentos y Bebi-
das)

CASIC 
(Consejo De La 

Industria De 
Cosméticos, 

Aseo Personal 
Y Cuidado Del 
Hogar De Lati-

noamérica).

en el que realizamos nuevas propues-
tas que fomentan el desarrollo empre-
sarial, centradas en los requisitos para 
construir las mejores oportunidades 
para Colombia.
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A través del “Grupo Retorna”, estrategia sombrilla 
de los programas postconsumo, hemos gestionado 
más de

150.000

6.170 puntos

FUERON ANFITRIONAS DE

toneladas
DE RESIDUOS DESDE EL 2012, 
CON UNA RED DE 

de recolección con 
cobertura geográfica 
en

departamentos

29

Se movilizaron aportes y donaciones para la 
atención inmediata de damnificados y se reali-
zó la estrategia para la reconstrucción de Mo-
coa con la campaña #TodosConMocoa. 

Participaron: 

Movilización de: 

la XXVII Reunión de Presidentes de Organiza-
ciones Empresariales Iberoamericanas, CEIB 
y XI Encuentro Empresarial Iberoamericano.

toneladas de carga

empresas 
vinculadas

voluntarios 
vinculados

139

COLOMBIA Y ANDI

551,7

2.846
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Se fortaleció la estrategia para la inversión 
social eficiente del sector privado:

                                     para fortalecer a las 
empresas en: cooperación internacio-
nal, voluntariado corporativo, medi-
ciones sociales y arquitectura social; 
fortaleciendo

participan en la estrategia de Competitivi-
dad Inclusiva, incluyendo población vulne-
rable en sus cadenas de valor a través de 
generación de empleo, encadenamientos, 
compras y distribución.

Se lanzó el programa Vamos Colombia con activaciones en Chaparral (Toli-
ma), Quibdó (Chocó) y San Carlos (Antioquia) con la colaboración de 

Se apalancaron
en alianzas y cooperación internacional para la 
Fundación ANDI.

empresas 
vinculadas

voluntarios que 
donaron

horas de 
trabajo comunitario

personas
beneficiadas

45

140

2.900

empresas

4 Guías

millones

720 31.500 2.000 

281
EMPRESAS
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REGIONAL

REPOSICIONAMIENTO DEL PAPEL DE LA EMPRESA

Seccional Atlántico – Magdalena
Firma de un convenio de cooperación con la Cámara de Co-
mercio de Barranquilla y Probarranquilla para el desarrollo 
del sector energético, offshore de petróleo y gas, y la confor-
mación del hub.

Inclusión de Barranquilla como jurisdicción aduanera para 
las operaciones de offshore por la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN). 

Seccional Bogotá – Cundinamarca – Boyacá

Se desarrollaron encadenamientos productivos en Usme, 
Cundinamarca y Boyacá enfocados en fresa, lechuga, 
papa, acero, leche y sector panadero; con la articulación 
de asociaciones productivas de cada región y afiliados a 
la ANDI.

Se definieron líneas de acción de trabajo con la Gober-
nación de Cundinamarca, en aspectos como desarrollo 
de encadenamientos productivos, POT, emprendimiento, 
desarrollo de proveedores, biodiversidad y posconsumo.

1PILAR
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Seccional Caldas: 
Se atendió la coyuntura del paro de transportadores 2016 
con:

Seccional Cauca: 
Colaboró en la consolidación del Plan Estratégico para el 
Desarrollo del Norte del Cauca 2032 (PEDENORCA).

caravanas empresas

para la 
atención de440 27

Gestionó para el inicio del proyecto de construcción de la 
sede del SENA en el Norte y de la ciudadela universitaria.

Participación en la estructuración de la marca región y 
se definió el logo del Norte del Cauca.

Hizo parte de la estructuración del proyecto de Parque 
Tecnológico con financiación en Contrato Plan.

Acuerdo de voluntades entre la ANDI y el 
SENA, con informe de los 
LOGROS OBTENIDOS

ACTIVIDADES PLANTEADAS
2016

2017
Firma de acuerdo de voluntades para la di-
namización de las mesas de competitividad 
de acuerdo a los sectores priorizados entre 
la Cámara de Comercio de Manizales, Al-
caldía de Manizales, Fundación Universidad 
Empresa Estado del eje cafetero, Comité 
Intergremial de Caldas y la Comisión Re-
gional de Competitividad.

durante

para 
y
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Seccional Norte de Santander: 
Posicionamiento de la ANDI en escenarios impor-
tantes de la región como el Comité Universidad Em-
presa Estado, Comisión Regional de Competitividad, 
Comité Curricular de Universidades y Mesa de In-
fraestructura Departamental.

Seccional Santander: 
Se divulgó la gestión regional del gremio a través 
de reuniones bimensuales con medios de comunica-
ción regionales.

Seccional Llanos Orientales y Orinoquía
ANDI ingresó en el Consejo Territorial de Planeación 
del municipio de Villavicencio e inclusión en el Plan 
de Desarrollo Departamental de la propuesta pre-
sentada en la materia.

Se incluyeron proyectos de gran impacto regional en 
el marco de la Comisión Regional de Competitividad 
del departamento.

Seccional Tolima – Huila
Plan de comunicaciones para mejorar la visibiliza-
ción del impacto generado por la asociación en el 
territorio.
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SECTORIAL

Cámara de Alimentos
Se lanzó la campaña de comunicación dirigida a los 
consumidores para generar conciencia en la pobla-
ción sobre la importancia de adoptar hábitos de vida 
saludable, incluyendo lectura y utilización correcta 
del etiquetado nutricional.

Posesión y ejercicio de la directora de la cámara, 
como Consejera del Programa Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación en Ciencias Agropecuarias 
de Colciencias.

Se consolidó la Alianza Latinoamericana de la In-
dustria de Alimentos y Bebidas (ALAIAB) y se selec-
cionó la Cámara como presidente de la misma.

Cámara de la Industria de Bebidas

Lanzamiento público de los compromisos sectoriales 
y autorregulación de la industria de bebidas para el 
fomento de los estilos de vida activos y saludables.

Lanzamiento del estudio sobre el impacto de un im-
puesto extra a las bebidas azucaradas.

REPOSICIONAMIENTO DEL PAPEL DE LA EMPRESA
1PILAR
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Cámara BPO/ITO/KPO
Se creó el comité de comunicaciones de la Cámara.

Proyecto Contra la Falsificación 
Se consolidó la relación con POLFA, DIAN, 
DNP, CTI, Dirección Nacional de Fiscalías y 
el Fondo Nacional de Estupefacientes y se 
creó un plan de trabajo conjunto con este 
último. 

Cámara de Dispositivos 
Médicos e Insumos para la Salud
Se cuantificó el impacto del sector con la entrada de MI-
PRES para la realización de la estrategia de inclusión de las 
tecnologías que no fueron incorporadas .

Se creó la Coalición Interamericana sobre Prácticas Éticas 
Empresariales en el Sector de Tecnología Médica (ALDI-
MED Gremio Latinoamericano de Dispositivos Médicos: Co-
lombia, México, Ecuador, Perú, Venezuela, Argentina, Chile 
y Brasil).

Se publicó el Mapa de Riesgos de Integridad en el Sector de 
Dispositivos Médicos.

Comité del Sector Cerámico
Con el propósito de posicionar el Sector Cerámico 
como un sector industrial importante y jalonador de 
la economía de Colombia, se elaboró el estudio de 
caracterización de la industria.

FIRMA CONVENIO

CON EL INVIMA
de COOPERACIÓN

para el desarrollo de actividades que 
permitan combatir el mercado ile-
gal de productos relacionados con la 
vida y salud de las personas.
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Cámara de la 
Industria Farmacéutica 
Se lanzó el Código de Ética y Transparencia del sec-
tor, y se consolidaron sus órganos de cumplimiento.

Cámara Fedemol 
Estudio de mercado para diagnóstico de las falen-
cias de los panaderos con relación al uso de la hari-
na de trigo.

Cámara de Proveedores 
y Canales de Distribución
Como un hito en Colombia, se realizaron dos conver-
satorios con las presidencias de los gremios ANDI y 
Fenalco, las grandes cadenas y los miembros de la 
Junta Directiva de la Cámara, priorizando temas de 
colaboración para la mejora del funcionamiento de 
la cadena de distribución.

Cámara Procultivos. 
Se desarrolló el programa

PRIMER PUESTO
ENTRE PAÍSES17

4.309
CuidAgro con

agricultores
capacitados entre 2016 y 2017, y se publicó 
de libro electrónico con los resultados del 
programa en el 2016.

Aval del ANLA a las empresas afiliadas, con 
la ratificación del compromiso de Procultivos 
en la ejecución del plan Colectivo de Preven-
ción de Riesgos.

La cámara se ganó 

Se ejecutó el primer paquete de andragogia 
tipo exportación de formación de formadores 
a Innovagro, gremio aliado de Ecuador.

el en concurso de la Red de asociaciones 
2016 - Crop Life Latinoamérica.
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Cámara de Pulpa, Papel y Cartón. 
la Cámara, ha liderado desde 2013 la iniciativa Cadena de 
Papel, en alianza con la Asociación Colombiana de la Indus-
tria de la Comunicación Gráfica, Andigraf; la Cámara Colom-
biana del Libro; la Asociación Nacional de Medios de Comu-
nicación, Asomedios; la Asociación Colombiana de Editores 
de Diarios y Medios Informativos, Andiarios; y la Fundación 
para el Fomento de la Lectura, Fundalectura, las cuales han 
logrado transformar la conciencia colectiva en torno al con-
tinuo uso del papel y promover su consumo responsable y 
sostenible.

Cámara de Zonas Francas
Lanzamiento del libro Régimen de Zonas Francas Colom-
biano: situación actual, perspectivas y recomendaciones de 
política, realizado por el académico Hernando José Gómez.

Realizó el Primer Encuentro de Negocios con Usuarios de 
Zonas Francas con 34 citas efectivas.

Campaña las Zonas Francas, La Nueva Cara del País para 
fortalecer el posicionamiento del instrumento en el país.

Cámara Sectorial de Salud
Conformó el grupo de líderes del sector salud:

Cámara de Servicios Legales
Presentó los resultados del estudio sobre el mercado de 
servicios legales en Colombia.

Logró tener vocería con la instancia asesora sobre manejo 
de UPC (Unidad de Pago por Capitación) entre IPS y EPS.

ASÍ VAMOS EN SALUD
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NACIONAL

2
CRECIMIENTO DE LOS SECTORES REPRESENTADOS

Creación de la Mesa de Energía y Gas de la ANDI 
en la que empresarios de todos los eslabones 
de la cadena, trabajan y concertan propuestas 
para lograr un sistema energético confiable y 
competitivo.

con el PNUD para fomentar estrategias de 
gestión de desarrollo de proveedores que 
estimulen relaciones sostenibles de largo 
plazo, generando beneficios para todos los 
actores en una misma cadena de valor.

Se incluyeron iniciativas ANDI en el PROURE 
2017 – 2022 que permiten al sector industrial 
incentivos tributarios por el ahorro del consumo de 
energía.

Desarrolló metodología para el el aprovechamien-
to vía encadenamiento productivo del mercado 
interno de insumos intermedios y generado por 
grandes proyectos de inversión; y su aplicación en 
los sectores de metalmecánica y astilleros.

de entendimiento
FIRMA DE MEMORANDO

PI
LA

R
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Se realizó trabajo articulado con la Armada Na-
cional para preparar a las industrias de soporte, 
en la producción de unidades militares y civiles, 
para alcanzar la meta de producir en Colombia 

Creación de la Cámara Sectorial Marítimo-Por-
tuaria de la ANDI para el fortalecimiento de la 
representación de los empresarios del sector.

Se realizó rueda de relacionamiento para el 
sector de la construcción; Soluciones industria-
les para construir un nuevo país, con MinCIT, 
MinTransporte, y MinEducación, con:

8
de última tecnología a

FRAGATAS 2027

EXPECTATIVAS DE VENTAS POR

$99.994.000.000

PILAR_2.indd   21 02/08/17   9:15 p.m.
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REGIONAL

Seccional Atlántico – Magdalena 

Se realizó la Cumbre Energética, es-
pacio de gran importancia para tratar 
los problemas y las necesidades de 
la región en materia energética.

Seccional Bolívar

Se logró mayor disponibilidad y competitividad en los 
precios del gas en la costa Caribe a partir de 2019 
gracias al trabajo actual de interconexión de gasoduc-
to desde el Jobo a Cartagena por parte de Promigas.

el precio del gas en el se-
gundo semestre 2016.

Se desarrolló el proyecto de 
implementación en sistemas 
de gestión integral de la ener-
gía bajo 

Programa de la Red 
Nacional de Eficiencia 

Energética, financiado por 
Colciencias y la UPME. 

SE LOGRO LA REDUCCIÓN EN

Gestión para la creación de la Uni-
versidad Distrital UITSA y participa-
ción en su Consejo Directivo. 

ISO 50.001

17%

14 empresas

2PILAR

CRECIMIENTO DE LOS SECTORES REPRESENTADOS
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SE FIRMÓ ALIANZA ENTRE

ANDI Y LA CHEC

Seccional Caldas 

Se conformó el Cluster de Metalmecánica de Ma-
nizales y Caldas, y se formuló el proyecto de de-
sarrollo y sofisticación de proveedores, enfocado 
en mejorar la productividad del sector astillero.

Se conformó de la Mesa Sectorial de Metalme-
cánica del SENA con alcance nacional donde la 
regional Caldas, obtuvo la secretaría técnica.

PLAN MAESTRO
intermodal

para la realización de acciones conjuntas que ga-
ranticen la satisfacción de la demanda de ener-
gía actual y futura, de manera sostenible.

Seccional Llanos Orientales y Orinoquía 

Se radicaron seis proyectos estratégicos para 
la infraestructura regional ante el Ministerio de 
Transporte para ser incluidos en el

Lanzamiento del Plan Maestro de la Orinoquia, li-
derado por el DNP, en el que se recogen las nece-
sidades de la región en materia de infraestructura, 
capital humano, medio ambiente y agroindustria.

Se estableció el reglamento de comercialización 
mayorista de gas licuado de petróleo para el Norte 
de Santander.

Seccional Norte de Santander 

Se presentó estudio del Sistema Nacional de 
Transporte de Gas Natural ante el Ministerio de 
Minas y Energía.

15%

Seccional Risaralda – Quindio

SE MEJORÓ LA 
PRODUCTIVIDAD

en las empresas proveedores del 
sector textil confección de Risaral-
da gracias a la implementación del 
programa SCORE con la OIT.

PILAR_2.indd   23 02/08/17   9:15 p.m.
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Seccional Santander

Se desarrolló programa de encadenamientos pro-
ductivos para el sector minero.

Se trabajó en la alineación del programa de enca-
denamientos productivos del sector avícola con las 
acciones de la Política de Desarrollo Productivo.

Vinculación de la Alcaldía al proyecto de manteni-
miento de vehículos con el lote para desarrollar el 
proyecto y otros en evaluación.

Seccional Tolima – Huila

Se diseñó empaque para la guanábana, en trabajo 
conjunto con la Universidad de Ibagué.

Seccional Valle del Cauca 

Se incluyeron propuestas para 
dinamizar el negocio de la Lo-
gística en el Valle del Cauca 
entre las iniciativas Cluster de 
la Cámara de Comercio de Cali; 
esta actividad tiene un costo de

$135

y cuenta con aportes de la Alcaldía 
y la Cámara de Comercio de Cali.

Se desarrolló una propuesta de valor para la con-
solidación de la plataforma logística del Valle del 
Cauca como la más representativa y competitiva 
del occidente colombiano.

millones

Gestión para la implementación de la segunda lí-
nea de energía a Buenaventura.

Acuerdo con el Ministerio de Transporte para rea-
lizar piloto de abastecimiento nocturno en el cen-
tro de la ciudad y otras áreas por priorizar para el 
2017.

Se aprobó proyecto de instalación de una Planta 
de Regasificación en el Valle del Cauca, por el Mi-
nisterio de Minas y la Gobernación del Valle.

Se incluyó a la ANDI en el Consejo Local de Desa-
rrollo Económico de Cali.

PILAR_2.indd   24 02/08/17   9:15 p.m.
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COMPRE

colombiano

SECTORIAL

Cámara Sectorial de la Salud 

Se realizó y presentó a las autoridades competen-
tes el informe de cartera del sector salud de 2016.

Se representó al sector salud en el proceso de li-
quidación de Saludcoop y venta de Cafesalud para 
el reconocimiento de las acreencias.

Se presentaron los resultados del Estudio del 
Sector Salud desarrollado por E-concept.

Comité Colombiano Productores de Acero

Se logró que todas las empresas productoras de 
acero del país utilizaran el sello de

Apoyo al pacto Retorna San Andrés, para unir es-
fuerzos en traer hacia al continente los residuos 
de la isla, incluyendo la chatarra.

2PILAR

CRECIMIENTO DE LOS SECTORES REPRESENTADOS
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Se identificó la demanda por sector y producto 
hasta 2020, a partir de la estimación de las inver-
siones públicas en infraestructura de vivienda.

mediante la cual se elimina la restricción para la 
importación de chatarra de Venezuela por la fron-
tera con Colombia.

011 de 2017EXPEDICIÓN DE 
LA RESOLUCIÓN

DE LA DIAN

Cámara de la Cadena Algodón, 
Fibras, Textil y Confección

Se aprobó el contingente arancelario de 

DE ARANCEL

ANUALES

GENERACIÓN
DE AHORROS POR

15.000 TONELADAS

$60.000
MILLONES

0%
para importación de

de algodón en el Comité AAA.

Cámara de Alimentos

Se desarrolló proyecto de organización de la cadena 
para suministro de papa en la región de Soatama.

Cámara de Grandes 
Consumidores de Energía y Gas

para los afiliados, gracias a la exclusión del pago 
del impuesto al Carbono sobre el Gas Natural 
para la mayoría de la industria.

Se logró que no fuera obligatorio para los conse-
jos Municipales, utilizar el consumo de energía 
como base gravable para el recaudo del impuesto 
de alumbrado público.

Se estructuró el programa Clean Energy Invest-
ment Accelerator en conjunto con USAID, World 
Resources Institute y Allotrope Partnes, para im-
pulsar la implementación de generación solar fo-
tovoltaica en los techos industriales.
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27Informe de Gestión ANDI - CRECIMIENTO DE LOS SECTORES REPRESENTADOS

253 de 2016EMISIÓN DE LA 
RESOLUCIÓN

SE IDENTIFICARON

EMPRESAS 
CON POTENCIAL

SE 
PRESENTARON 
PROYECTOS DE I + D + i

70

Se logró la creación de la Herramienta de Moni-
toreo Mercado Eléctrico donde se revisarán tres 
submercados: bolsa de energía, contratos bilate-
rales y restricciones eléctricas.

Cámara de Cosméticos y Aseo

Se incluyeron seis medidas (inversión en activos, 
auditorias y SGE) para alcanzar la eficiencia ener-
gética que cuenten con los incentivos tributarios 
establecidos en el PROURE 2017-2022, se en-
cuentra pendiente la reglamentación.

Gracias a la mesa de trabajo establecida con la 
Superintendencia de Servicios Públicos en 2016, 
este año se logró incluir en el Informe Tarifario de 
la Superservicios información sobre tarifas, cargos, 
y otros, dirigida para los grandes consumidores.

la cual establece una alternativa para incremen-
tar oferta de energía que permita contratación 
del suministro por parte de la industria, a precios 
competitivos y de largo plazo.

al Fondo Nacional de Regalías, en alianza con 
Biotec y BIOS para el desarrollo de productos 
del sector con ingredientes.

Cámara de Electrodomésticos

Se incluyó el financiamiento verde como actividad prioriza-
da por el DNP.

Cámara Fedemetal

de proveeduría a AirBus y la mul-
tinacional visitó a:
13 EMPRESAS COLOMBIANAS.
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28 Informe de Gestión ANDI - CRECIMIENTO DE LOS SECTORES REPRESENTADOS

Cámara Induarroz

Se definió un mecanismo de incentivo al almace-
namiento acorde con las condiciones de mercado 
de una economía arrocera sobreabastecida en el 
segundo semestre del año, y se aseguraron recur-
sos por:

PARA EL 
MECANISMO

DESDE 2004

CAPACITACIONES PARTICIPANTES

A

CAPACITACIONES A

$45.000

2.075 PARTICIPANTES

MILLONES

Cámara de Proveedores 
y Canales de Distribución

Se creó el grupo de trabajo de e-commerce para 
fomentar en las empresas las ventas online.

sobre el Acuerdo Unificado sobre buenas prácticas 
industriales, comerciales y defensa del consumidor 
AUBPC. Entre junio de 2016 y junio de 2017 se han 
realizado:

SE HAN REALIZADO 131

5 60

Cámara Sectorial de la Salud

256EXPEDICIÓN DE 
LA RESOLUCIÓN
sobre Indicadores de Gestión en Salud incluyendo toda la 
propuesta entregada por la Cámara.
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30 Informe de Gestión ANDI - COMPETITIVIDAD

NACIONAL

COMPETITIVIDAD

de Política de Desarrollo Productivo, tomando como prin-
cipal insumo las recomendaciones dadas por la ANDI en 
el libro Estrategia para una nueva industrialización.

Se presentó propuesta de decreto para reglamentar alianzas público privadas 
en TI –APP en TI– con el fin de crear soluciones que permitan llevar a la practi-
ca el desarrollo de la infraestructura de datos, Big Data, Open Data, Analytics, 
entre otros.

Se incluyó al sector privado en los espacios de construcción de la política pú-
blica de capital humano como CIGERH, el Marco Nacional de Cualificaciones, 
Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET) y el Plan Nacional de Educa-
ción 2016-2017.

Expedición el nuevo Régimen de Zonas Francas, 

Se conformó grupo de trabajo permanente con los representantes del sector 
productivo en los consejos directivos de las universidades con el fin alinear las 
necesidades del sector educativo con el sector privado.

3866

2147/16

EXPEDICIÓN  DE  
EL CONPES

DECRETO y se realizó el Tercel Congreso 
Mundial de Zonas Francas, por 
primera vez en Colombia.

3PILAR
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31Informe de Gestión ANDI - COMPETITIVIDAD

ANDI es el coordinador del sector privado en el módulo 2 del Plan Maestro de 
Transporte Intermodal (PMTI).

Se conformó sistema de caravanas para la atención de las necesidades del 
transporte en el marco de la inmovilización camionera del 2016, realizando 
más de

J.P Morgan Chase y SENA para cerrar la brecha 
de talento humano de STEM (ciencia, tecnolo-
gía, ingeniería y matemáticas) en Colombia.

2.551 CARAVANAS

con la FUNDACIÓN
FIRMA DE CONVENIO

y activación del sistema para el 
manejo del paro cívico en Buena-
ventura.

Impulso a la inspección no intrusi-
va de carga con la instalación de 
escáneres en las sociedades por-
tuarias de Buenaventura, Carta-
gena (Contecar) y Santa Marta.

Se representó al empresariado en 
la Junta Directiva del Organismo 
Nacional de Acreditación de Co-
lombia (ONAC).
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32 Informe de Gestión ANDI - COMPETITIVIDAD

REGIONAL

SE BECARON A 15
NUEVOS 

ESTUDIANTES

10
EMPRESAS 
ANCLA

COMPETITIVIDAD

Seccional Antioquia

Impulso para  incrementar la capacidad de trabajo del puerto de Urabá:

MILLONES DE 
TONELADAS

2
con las mejoras en el manejo de contene-
dores, las zonas únicas de inspección y la 
coordinación de autoridades, y se buscó la 
disminución de los costos logísticos para 
las empresas.

Se está incrementando la competitividad de:

fortaleciendo sus cadenas 
productivas con el programa 
Desarrollo de proveedores.

por empresas ANDI, en alianza con la Universidad 
EAFIT, en programas orientados a las necesidades 
empresariales.

3PILAR
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33Informe de Gestión ANDI - COMPETITIVIDAD

Se presentaron propuestas de ANDI y Asoportuaria al Ministerio de Trans-
porte para la mayor profundización posible en el canal navegable de Ba-
rranquilla, 34 Km

AFILIADAS
30 empresas

DURANTE 2015
NUEVOS 

NODOS SENA

18

Creación del comité logístico de 
Antioquia con la participación de

Seccional Atlántico – Magdalena: 

Se identificación las necesidades de formación del 
sector empresarial con el desarrollo de mesas de 
trabajo en conjunto con el SENA.

Se presentó documento conjunto entre Fasecolda 
y ANDI para el mejoramiento de la expedición del 
SOAT en la Costa Atlántica.

Participación en la formulación del proyecto de creación 
de:

en el Atlántico y Barranquilla acor-
de con las necesidades de formación 
identificadas 

y estudio de necesidades adicionales al contrato 
Navelena para navegabilidad por el

RÍO MAGDALENA

Se realizó el programa de Concientización Comunitaria de la 
vía 40 para advertir a la comunidad sobre los riesgos en la 
zona y la construcción del Plan de Prevención Comunitaria. 
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34 Informe de Gestión ANDI - COMPETITIVIDAD

Formulación del Plan Maestro de 
Educación Distrital 2033 con par-
ticipación de la ANDI.

Se impulso la entrega de diseños definitivos para la navegabilidad del Canal 
del Dique, se confirmaron recursos para mitigar los riesgos de inundación, y se 
logró el compromiso del Ministerio de Hacienda para la financiación de las dos 
exclusas en Puerto Badel y Calamar.

Seccional Caldas 

Se incrementó de la cobertura de 
la formación técnica y tecnológi-
ca, pasó de:

LA UNIVERSIDAD EN TU COLEGIO

30% 76%
de los estudiantes de grado 10 y 
11 de colegios públicos, gracias al 
programa:

SE CONFIRMARON
$60.000 millones

Seccional Bolívar

Inclusión de la Vía Puerta de Hierro-Policarpa, en la APP autopista in-
dustrial, que beneficiará a las comunidades aledañas a la Zona Indus-
trial de Mamonal. 

de inversión por parte del Distrito de Cartagena para la pro-
tección costera de la ciudad y $25.000 millones para el pro-
yecto de navegabilidad de canales y lagos.

Seccional Bogotá - Cundinamarca - Boyacá

Se impulsaron los Programas de Cargue y Descargue Nocturno en Bo-
gotá, la regulación SICE-TAC y el Plan Intermodal de Transporte para el 
aumento de la eficiencia logística.

Se impulsó e hizo seguimiento a proyectos de infraestructura importan-
tes para la región como Aeropuerto El Dorado II, Regiontram y accesos 
viales a Bogotá.
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35Informe de Gestión ANDI - COMPETITIVIDAD

conectividad vial Caldas - Risaralda 
por parte de los gremios y los con-
gresistas de Caldas.

Se presentó la posición ANDI frente al recorte de la APP de 
iniciativa privada, malla vial del Meta, fundamental para el 
desarrollo de la región.

FIRMA DEL

ACUERDO DE

Culminación del 
proyecto Foceb para 
la formación de:

Seccional Cauca 

Se realizó seguimiento construcción doble calzada Popayán - Santander 
de Quilichao, una vía fundamental para el desarrollo de la región.

Se suscribió convenio marco para la conformación del Cen-
tro de Desarrollo Empresarial del Norte del Cauca con la 
Gobernación del Cauca y la Cámara de Comercio del Cauca.

DEL NORTE DEL CAUCA
DOCENTES

de los
349 13

municipios

Seccional Llanos Orientales y Orinoquía 

Se revisaron los mecanismos de seguimiento a la cuota de aprendices y oferta edu-
cativa de acuerdo a los requerimientos de los afiliados, con el SENA Regional Meta. 

Se presentó documento a la Gobernación del Meta con nece-
sidades tangibles en materia Agroindustrial, Infraestructura, 
e Hidrocarburos, para el Plan de Desarrollo Departamental.

Se trabajó de manera articulada con el Gaula y con las Fuer-
zas Militares para el sostenimiento de la seguridad, y el mane-
jo del proceso del posconflicto. 
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Se ejecutó Programa Piloto de Sistemas Productivos In-
teligentes, que tiene como objetivo identificar y cerrar una 
brecha de productividad que mejore al menos un

Se realizó diagnóstico de los principales problemas y obs-
táculos en los terminales portuarios de Buenaventura 
(Alianza UAO).

Se desarrolló plan piloto para la medición de tiempos de 
importación y exportación a lo largo de la cadena logística 
en el corredor logístico Cali - Buenaventura, con la partici-
pación de siete empresas y siete universidades.

Se logró la creación de la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico en la Gobernación del Valle del Cauca.

Se impulso la puesta en marcha del Centro Logístico para 
la Competitividad del Valle del Cauca (Celcovalle) que se 
hace operativo a través de la Mesa de Conectividad y Lo-
gística de la Comisión Regional de Competitividad.

Seccional Risaralda - Quindío

Se trabajó en conjunto con Caldas para el desarrollo de una plataforma logís-
tica para el eje cafetero orientada al sector agroindustrial.

Seccional Santander

Se presentó propuesta del Programa de Desarrollo de Proveedores Compe-
titivos a la Gobernación de Santander y a la Alcaldía de Bucaramanga, para 
beneficio de empresas afiliadas y sus proveedores.

Seccional Norte de Santander

La seccional asumió la presidencia del Comité Universidad Empresa Estado, 
con el fin de dinamizar la relación entre los afiliados y las universidades, así 
como fomentar los procesos de investigación pertinente y de calidad.

EL INDICADOR 
BASE DEFINIDO10%

Seccional Tolima - Huila

Se presentó plan de formación al SENA acorde con las 
necesidades del sector empresarial.

Seccional Valle del Cauca

Se logró el nombramiento de la gerencia del Corredor Bo-
gotá -Buenaventura, un programa impulsado por la ANDI.
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SECTORIAL

Cámara de la Cadena Algodón, Fibras, Textil y Confección

Se trabajó en la reformulación del plan de negocios para el sector textil con-
fección en conjunto con el Programa de Transformación Productiva del MinCIT.

Se logró concepto del MINCIT y carta del ICONTEC en la 
que se indica que el certificado no aplica para las barras 
aleadas.

Cámara de Alimentos

Se realizó diplomado en normatividad de alimentos, semi-
nario de I&D de nuevos productos y cursos de interés para 
la industria de alimentos, organizados en alianza con ACTA, 
Acofanud y la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Cámara de Alimentos Balanceados

Expedición de la resolución que suspendió por seis 
meses la importación de aceite crudo de soya con 
arancel cero, en beneficio de la industria nacional 
de producción de aceites refinados.

COMPETITIVIDAD
3PILAR
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38 Informe de Gestión ANDI - COMPETITIVIDAD

Cámara de la Industria Automotriz

Se lanzó el estudio La motocicleta en Colombia: 
aliadas del desarrollo del país.

Aprobación e inició el proyecto de Inversión en 
Calidad e Innovación por

Expedición de la normativa del Plan Vallejo para mejorar las 
oportunidades del sector.

Se presentó, ante Colciencias, el proyecto que busca la con-
solidación del Centro de Desarrollo Tecnológico de la Indus-
tria Automotriz por un valor de 

Se logró la operación 7/24 con la DIAN y se coordinó con las 
entidades para mitigar el impacto de la construcción de la 
doble calzada entre Loboguerrero – Buenaventura.

Aprobación de la suscripción de un memorando de 
cooperación entre Colombia y México en el marco 
de Alianza Pacífico y G2.

$1.800

US$4,8

MILLONES

MILLONES

Cámara BPO/ITO/KPO

Se generó un espacio de transmisión de información va-
liosa para la inmersión del sector en la cuarta revolución 
industrial con la realización del 7° Summit de Transfor-
mación Digital, el 3er Shared Services Center Forum.

Cámara de cuero

Se elaboró la nueva cartilla ilustrativa para la DIAN, so-
bre el control al contingente a la exportación de cuero.

Cámara de Electrodomésticos

Reactivación de el comité de iluminación del Icontec.

de KOIKA, ejecutado 
por ONUDI.
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Cámara Fedemol

Culminación de los estudios de condiciones fitosanitarias trigo de 
Ucrania y Francia, priorizados por ICA y el Ministerio de Agricultura.

Cámara de Proveedores y Canales de Distribución

Se desarrolló un protocolo Comercial para la construcción de un mo-
delo interno de empresa, indicadores y el seguimiento como un mode-
lo del Joint Business Planning.

Cámara Induarroz 

Se desarrolló Manual de visitas de 
inocuidad a las empresas.

Cámara de Gases Industriales y Medicinales

DECRETO

1944

NTC 671

Se logró concepto favorable por parte de Consejo de 
Estado sobre la vigencia del

Se logró la actualización de la

sobre fortificación de 
harina de trigo.

843 DE 2016EXPEDICIÓN 
DEL DECRETO
que simplifica el procedimiento para la renovación y modificación de 
los registros sanitarios de los medicamentos de síntesis química y ga-
ses medicinales, y establece los requisitos para los estudios de esta-
bilidad para gases medicinales.

Se desarrolló el programa Acelerador de Competitividad en: Dosquebra-
das, Manizales, Aburrá Sur, Cartagena, Bucaramanga y Bogotá con con-
venios entre el PTP y las cámaras de comercio.

que reglamenta el funcionamiento de 
los astilleros y talleres navales.

Cámara Fedemetal

Se inició el proyecto Lean Six Sigma en alianza con PTP.

0509EXPEDICIÓN DE 
LA RESOLUCIÓN
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IMPACTANDO

INDUSTRIALES

77

Cámara de Pulpa, Papel y Cartón

Consolidación del grupo de trabajo liderado por el DNP con 
participación de los ministerios de Ambiente y Vivienda y 
la ANDI, en representación del sector empresarial, para el 
acceso a materia prima reciclada.

Cámara de Sabores y Fragancias. 

Se logró inclusión de los transportadores de sustancias 
químicas en la mesa química de ProColombia para ad-
vertir sobre la necesidad del manejo de producto expor-
table a los puertos.

Cámara de Transporte de Pasajeros. 

Se estructuró un proyecto para la mejora del conoci-
miento gerencial de los cuerpos directivos de las em-
presas de transporte.

Cámara Sectorial de la Salud. 

Se desarrolló programa piloto de facturación electróni-
ca para el sector.

Se han firmado contratos bajo el modelo Joint Busi-
ness Plan por parte de cadenas como Éxito y Olímpica, 
gracias al entrenamiento de las empresas en alianza 
con Northwest Arkansas Community College.

Approbación de la Guía de Medición de Emisiones de 
Gases Efecto Invernadero para el sector de Pulpa, Pa-
pel y Cartón propuesta por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible y el Icontec.

Se realizaron Workshops Joint Business Planning (JBP) estilo Wal-
mart Stores USA, con la participación de proveedores y grandes ca-
denas: cuatro en Arkansas y uno en Medellín, 

3 18
ALIADOS DE 
INVESTIGACIÓN

DIRECTIVOS DE EM-
PRESAS MINORISTAS
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NACIONAL

FORMALIZACIÓN Y CONTROL DE LA ILEGALIDAD

Creación de la Alianza Latinoamericana Anticontrabando 
(ALAC), un esfuerzo público-privado para la generación de 
recomendaciones en esta materia.

En trabajo con la Fiscalía General de la Nación 
para la incautación de más de:

que regula la facturación electrónica como título valor 
y coordinación del sector privado para la formulación e 
implementación del piloto.

Se identificaron

1349

113

EMISIÓN DEL 
DECRETO

TRÁMITES 
susceptibles de racionalización y priorización de 
21 de estos para iniciar el proceso con el MinTIC.

4PILAR

26 Toneladas de medicamentos 

160 Toneladas de alimentos y productos de 
aseo falsificados y capacitación de más de 1.555 
funcionarios de las entidades relacionadas.

en condiciones fraudulentas 
y más de 
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REGIONAL

FORMALIZACIÓN Y CONTROL DE LA ILEGALIDAD

Seccional Bogotá - Cundinamarca - Boyacá: 

Se conformó la mesa de responsabilidad ante ac-
tos de soborno nacional y transnacional buscando 
articular iniciativas anticorrupción.

Seccional Norte de Santander

Se implementó la mesa técnica anticontrabando 
con participación multisectorial, y responsabilida-
des compartidas públicas privadas.

Se impulsó la iniciativa Transparencia e Integridad para la 
divulgación de elementos que le permitan a las empresas 
contar con herramientas que promuevan un ambiente de in-
tegridad y ética en el sector público y privado, con el apoyo 
de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

4PILAR
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SECTORIAL

Comité Colombiano Productores de Acero. 

Se consolidó una posición entre la industria, el ICONTEC y la ONAC sobre 
el texto del RT de barra y se logró concepto del MINCIT y carta del ICON-
TEC indicando que el certificado no aplica para las barras aleadas.

Se elaboró el manual de aceros largos para control aduanero en puertos y 
participación en 5 capacitaciones a inspectores de aduanas.

Se logró acuerdo con la DIAN, en los valores que pueden indicar que una mer-
cancía ingresa al país a un precio ostensiblemente bajo y solicitar al Gobierno 
para estos, un arancel del 35% y mayor control aduanero.

Cámara de la Cadena Algodón, Fibras, Textil y Confección

Se realizó solicitud formal a la DIAN para la inclusión de hilados y textiles 
dentro del decreto 1745.

FORMALIZACIÓN Y CONTROL DE LA ILEGALIDAD
4PILAR
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Cámara de Alimentos

Se formalizó la alianza con el Ministerio de Salud para lucha contra el 
contrabando de fórmulas infantiles y condecoración a la Cámara por la 
labor realizada a la lucha contra el contrabando de alimentos en el país.

Cámara de Cuero

Se contribuyó con información específica del sector a la mesa de Cuero 
de ALAC (Alianza Latinoamericana Anticontrabando).

Proyecto Contra la Falsificación 

Se capacitaron cerca de

Comité del Sector Cerámico

Se desarrolló agenda de trabajo con la POLFA, basada en 
estudio de comercio exterior de pisos y revestimientos.

Cámara de Electrodomésticos

Condecoración a la Cámara, con la Medalla 
Intendente Calixto Niño Monroy, de la POLFA.

Cámara Fedemetal

Expedición del memorando técnico de la 
tubería petrolera con la DIAN, para ayu-
dar a los inspectores en su control.

2.000
FUNCIONARIOS
de diferentes autoridades ins-
pectoras, sobre delitos y mo-
dalidades del comercio ilícito.
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Cámara de Sabores y Fragancias. 

Se logró la disminución de  la contaminación de producto gracias a la apli-
cación de la Guía Práctica para la Inspección de la Policía Antinarcóticos 
para el manejo y manipulación del producto en puertos de embarque. 

Reconocimiento a la cámara con la Medalla Intendente Calixto Niño 
Monroy de la POLFA, por la lucha contra la informalidad y contraban-
do en el país.

Se elaboró la Guía de Inspección de Cilindros de Gases Industriales y Me-
dicinales y Concentradores de Oxígeno para facilitar la labor de inspección 
de la autoridad sobre los cilindros y concentradores robados o adulterados.

Cámara de Gases Industriales y Medicinales

Se realizó difusión de la Campaña No Te ExponGAS, contra el robo y adul-
teración de cilindros de gases industriales y medicinales.

Se logró la reducción de las importaciones de 
teja y lámina aleada en forma desleal, gracias 
al seguimiento específico de la DIAN a estos 
productos.
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NACIONAL

DESARROLLO SOCIAL Y SOSTENIBLE

Se realizó lanzamiento de GRUPO RETORNA: Iniciativa sombrilla en la estrategia 
de la ANDI, que reúne los programas de Posconsumo: Cierra el Ciclo, EcoCómpu-
to, Pilas con el Ambiente, Recoenergy, Red Verde y Rueda Verde. La Iniciativa es 
liderada por más de 147 EMPRESAS

Se firmó acuerdo Biodiversidad y Desarrollo, por el Putu-
mayo por: ANDI, CORPOAMAZONIA, PNNC, SINCHI y IAvH, 
para la conectividad entre los biomas Andes y Amazonía, 
y la promoción de arreglos sociales y público-privados. La 
ANDI es el eje de gestión y articulación. Con la firma, Gran 
Tierra y Amerisur, se comprometen a: (i) Apoyar sistemas 
departamentales y locales de áreas protegidas; (ii) Restau-
rar de manera participativa de rondas hídricas; (iii) Formar 
promotores locales y dar un impulso al turismo científico y 
de naturaleza, entre otros. 

con alto potencial de 
crecimiento en el país. 

5PILAR
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49Informe de Gestión ANDI - DESARROLLO SOCIAL Y SOSTENIBLE

Se creó el Centro Nacional del Agua (CNA) para la gestión inte-
gral del recurso hídrico y la reducción de la vulnerabilidad em-
presarial a la variabilidad extrema hidroclimática.

Se representó el sector privado en el comité directivo estratégico 
de la Misión de Crecimiento verde que orientará los PND futuros 
para: (i) Convertir a Colombia en referente del Crecimiento Verde 
en America Latina a 2030; (ii) Alinear el Crecimiento económico y la 
competitividad, garantizando la conservación del capital natural; (iii) 
Apalancar inversiones en ciencia, tecnología e innovación.

Se realizó vocería ante desarrollos de normas marco para la 
gestión de sustancias químicas como parte de la agenda OCDE: 
(i) Adopción del Sistema Globalmente Armonizado de Clasifi-
cación y Etiquetado de Sustancias Químicas en Colombia; (ii) 
Reglamentación de la gestión integral de las sustancias quí-
micas de uso industrial; (iii) Programa de Prevención de Acci-
dentes Mayores; (iv) Reglamentación del art. 42-Ley 1523/12, 
sobre Planes de Emergencia y Contingencia de actividades que 
tengan riesgo de desastre.
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50 Informe de Gestión ANDI - DESARROLLO SOCIAL Y SOSTENIBLE

ANDI acompaña expedición del

Se hizo contribución hacia un marco normativo 
más apropiado en la reglamentación de la inver-
sión de “al menos 1%” (Decreto 2099/16) para 
proyectos licenciados y que captan de cuerpos de 
agua naturales. 

926/17
DECRETO

que establece el reglamento para no causar el Impuesto 
al Carbono. Este instrumento impulsará proyectos de re-
ducción o remoción de emisiones, estimula iniciativas de 
mitigación de GEI, abre opciones para proyectos REDD+ 
que controlen la deforestación o estimulen la restaura-
ción, impulsa acciones en la cadena de proveedores y 
estimula el uso de energía renovable.

RECOENERGY
enfocado en la gestión integral de baterías de plomo ácido.

SE CREÓ EL 
PROGRAMA POSCONSUMO

ANDI hace contribución hacia un marco normativo más 
apropiado para la reglamentación del MinAmbiente 

870
EXPEDICIÓN DEL DECRETO

DE 2017 de Pago por Servicios Ambientales. Al respecto 
se destacan dos enfoques: (i) el carácter volun-
tario del PSA; (ii) la introducción de criterios de 
costo-efectividad, de complementariedad y de 
pago por resultados, para la implementación 
del instrumento.
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51Informe de Gestión ANDI - DESARROLLO SOCIAL Y SOSTENIBLE

DESARROLLO SOCIAL Y SOSTENIBLE

Seccional Antioquia

entre el Área metropolitana y el Centro Nacional de produc-
ción más limpia para la Actualización Plataforma Borsi y el 
fortalecimiento de la economía circular y sostenibilidad.

Seccional Atlántico – Magdalena

Se participó activamente, con los afiliados, en la construcción del 
Plan de Acción de la Corporación Autónoma Regional (CRA) 2016-
2019. 

REGIONAL

La ANDI fue incluida como miembro de Consejo Directivo de Autori-
dades Ambientales Distrital y Departamental.

Se realizó piloto de RSE con las empresas aledañas al corredor por-
tuario con apoyo de la gerencia de Arquitectura Social Estratégica.

Se conformaron las mesas Todos Somos Soledad y Todos Somos 
Malambo con el apoyo de la Gerencia de Arquitectura Social. 

286 del 2016
FIRMA DE CONVENIO

5PILAR
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52 Informe de Gestión ANDI - DESARROLLO SOCIAL Y SOSTENIBLE

Seccional Caldas

Gestionó la movilización de:

Seccional Cauca

Se vincularon:

Seccional Risaralda - Quindío:

Se logró el ahorro de casi

de residuos peligrosos dentro del progra-
ma posconsumo, evitando ocupar 24,9 
m. en el relleno sanitario local equivalen-
te al volumen de 4 vehículos turbo.

Se logró la construcción de la 
agenda de trabajo CARDER – Gre-
mios para 2016-2019.

Se definieron las líneas de trabajo de ExE enfocadas 
a Vivienda, Cultura Ciudadana y apoyo a las Fuerzas 
Armadas como el principal enfoque en RSE.

Participación en la articulación de 

40

33

5,2

15

8

TONELADAS 
DE AYUDA

EMPRESAS

TONELADAS

KITS 
ESCOLARES

MUNICIPIOS

para el manejo 
de la tragedia 
invernal en 
Manizales.

18

23

8

TONELADAS
RECOLECTÓ

INSTITUCIONES

MILLONES DE PESOS

para la puesta en marcha del Plan de Acción Integral dentro 
del programa PACTOS POR LA CUENCA DEL RÍO CHINCHINÁ

a la campaña posconsumo.con la recolección de

en la primera 
jornada de 
posconsumo 
de 2017.

Seccional Santander

Clausuró con éxito del Programa Huella de Carbono, en el que ocho em-
presas afiliadas recibieron sus declaraciones de conformidad a los prime-
ros inventarios corporativos de gases efecto invernadero en Santander.
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53Informe de Gestión ANDI - DESARROLLO SOCIAL Y SOSTENIBLE

Seccional Tolima - Huila

Desarrolló el programa Vamos Tolima y logró la vinculación de siete empresas lo-
cales y otras nacionales impactando la vereda Santa Bárbara en el Cañón de las 
Hermosas. Esta actividad fortaleció el liderazgo de la seccional en temas de RSE.

Seccional Valle del Cauca 

Definió un Master Plan para Bue-
naventura aceptado por toda la 
región.

a la jornada de recolección de residuos de 
posconsumo y recolecciones por:

31
VINCULÓ

ENTIDADES

31.854,5 KG

Se creó la Mesa Departa-
mental de Biodiversidad y 
Empresa de Santander.

ANDI ingresó en la Mesa Municipal 
de Empleo de Cali.

Se realizó Plan Piloto para la imple-
mentación de Sistemas de Gestión 
en Seguridad y Salud en el Trabajo 
para proveedores, con el apoyo de la 
OIT y el Ministerio del Trabajo.

Lanzamiento de la estrategia Valle 
por & para Todos y definición de su 
plan de Acción.

Se realizó evaluación Integral del Plan 
de Desarrollo de Cali (2012-2015).

Se realizó evaluación Integral del 
Plan de Desarrollo de Yumbo para 
el año 2016

Creación de la Mesa Intersectorial 
en Educación de Yumbo.

Se propuso Acuerdo Marco con la 
Gobernación del Valle para imple-
mentar la política de Atención Inte-
gral a la Primera Infancia.

Se presentó estudio de Biodiversidad Ur-
bana en Alianza con la Secretaría de Sa-
lud y Ambiente de Bucaramanga. 
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54 Informe de Gestión ANDI - DESARROLLO SOCIAL Y SOSTENIBLE

SECTORIAL

Comité Cerámico

Priorización del Sector Cerámico para el NAMA de industria, con recursos de 
cooperación internacional para el acompañamiento y certificación en medición 
de huella de carbono.

Se presentó estudio sobre norma de emisiones ante el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible para modificación sobre dioxinas y furanos.

Cámara de Pulpa, Papel y Cartón

Se desarrolló la Guía de Gestión de Residuos de 
la Industria Papelera.

DESARROLLO SOCIAL Y SOSTENIBLE
5PILAR
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56 Informe de Gestión ANDI - CERTIDUMBRE JURÍDICA

NACIONAL

CERTIDUMBRE JURÍDICA

Se propuso política pública sobre ausentismo laboral y manejo de la estabilidad 
laboral reforzada, basados en la encuesta sobre ausentismo, incapacidades y 
reubicación laboral que muestra el alto costo del ausentismo sobre la nómina 
de las empresas y el aumento tanto del ausentismo como de las reubicaciones 
laborales entre 2014 y 2015; y el estudio sobre estabilidad laboral reforzada con 
énfasis en las providencias de la Corte Constitucional. 

Se presentaron recomendaciones al proyecto de ley de Reforma tributaria (Ley 
1819 de 2016), resaltando los siguientes logros: i) la posibilidad de deducir el IVA 
pagado en la compra de bienes de capital; ii) la potestad de que el Gobierno regule 
un sistema de retención en la fuente que reduzca los saldos a favor; iii) la creación 
de un formulario de declaración y pago del Impuesto de industria y comercio, iv) la 
introducción del monotributo como estrategia de formalización; v) la unificación 
del Impuesto sobre la Renta y CREE, y vi) la creación de una deducción especial 
para el sector salud sobre la cartera que tengan con CAPRECOM y SALUDCOOP. 

Se creó el Centro de Estudios Sociales y Laborales CESLA, buscando fortalecer 
la posición empresarial con argumentos técnicos.

Participación activa en el proceso de reglamentación de la Reforma tributaria, 
donde se han propuesto medidas en: Entidades sin ánimo de lucro; obras por 
impuestos y beneficios tributarios por inversiones en zonas más afectadas por el 
conflicto (ZOMAC); impuesto al carbono y la exención por mitigación de emisio-
nes atmosféricas, así en la reglamentación de la factura electrónica. 

6PILAR
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57Informe de Gestión ANDI - CERTIDUMBRE JURÍDICA

Se trabajó en conjunto con el Ministerio de Trabajo y el MinCIT 
para dar respuesta a los requerimientos formulados por la OCDE 
y por los gobiernos de Canadá y Estados Unidos en relación con 
la aplicación de las normas en materia de tercerización laboral.

Se intervino ante el Consejo 
de Estado para defender el

Se logró la expedición del Decreto sobre productos defec-
tuosos y se aclararon las competencias y procedimientos 
de la SIC y del INVIMA frente a productos defectuosos.

Gestión para el establecimiento del procedimiento de reporte e investiga-
ción en cabeza del INVIMA en colaboración con la Superintendencia de In-
dustria de Comercio.

Representación del sector empresarial en la Comisión Nacional de Concertación 
frente a proyectos normativos del Ministerio de Trabajo para mostrar su inconve-
niencia. (ej. Jornada laboral y tercerización laboral).

Se elaboró Guía para la implementación del sistema 
de gestión en seguridad y salud en el trabajo en mipy-
mes, con el apoyo de la OIT y el Ministerio de Trabajo.

583
DECRETO

DE 2016
sobre tercerización, que permite contratar servicios 
a través de terceros, siempre que sean respetados 
los derechos laborales y constitucionales.
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CERTIDUMBRE JURÍDICA

Seccional Bogotá – Cundinamarca - Boyacá

Se definió plan de trabajo conjunto con la Secre-
taría de Planeación para análisis de la actividad 
empresarial, planes de expansión, necesidades lo-
gísticas, entre otros.

Seccional Llanos Orientales y Orinoquía: 

Se desarrollaron mesas de trabajo con el Ministerio 
de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras para 
análisis y evaluación del proyecto de reglamentación 
de la Ley de Tierras y CONPES de la Altillanura.

REGIONAL

6PILAR
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59Informe de Gestión ANDI - CERTIDUMBRE JURÍDICA

SECTORIAL

Cámara de la Industria Automotriz

Se logró la actualización de la política de 
vehículos especiales.

Expedición de la nueva política para la 
modernización del parque de camiones y 
se liberará el mercado en 2019.

Se logró la aplicación de la exclusión de 
IVA para vehículos de pasajeros.

Cámara de la Industria de Bebidas

Se presentaron apreciaciones y evidencia científica interna-
cional para que sea tomada en cuenta a la hora de la actuali-
zación del Reglamento Técnico Bebidas Energizantes.

Cámara BPO/ITO/KPO

Se presentaron comentarios ANDI sobre el impacto y con-
secuencias que traería para el sector la implementación del 
Proyecto de Circular sobre Única sobre Responsables y En-
cargados del tratamiento de datos personales.

CERTIDUMBRE JURÍDICA
6PILAR
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60 Informe de Gestión ANDI - CERTIDUMBRE JURÍDICA

Presentó a MinTIC el análisis del impacto 
del proyecto de Decreto del sector TIC.

Se realizaron recomendaciones ANDI para la cons-
trucción del CONPES de Seguridad Digital.

Se trabajó en conjunto con el MinCIT para el análisis de nue-
vas opciones que reemplacen el decreto sobre contingentes 
a la exportación de pieles.

Modificación de la resolución expedida sobre sistema de con-
trol técnico de comercialización y exportación del cuero, de 
acuerdo a observaciones de la cámara.

Cámara de Cosméticos y Aseo

Se obtuvo prórroga de un año para la entrada en vigencia de 
la:

Cámara de Cuero

Se realizó análisis de la posibilidad de la extensión del plazo 
de implementación de la nueva ley de vertimientos, teniendo 
en cuenta el incumplimiento de la norma anterior por parte 
del sector informal de Villa Pinzón y San Benito.

Cámara de Electrodomésticos

Se logró modificación del reglamento técnico de etiquetado 
RETIQ con la expedición de las

Cámara de Dispositivos 
Médicos e Insumos para la Salud

La sala especializada de reactivos de diagnóstico conceptuó 
a favor de los planteamientos de la ANDI sobre Soluciones de 
Lavado y calibradores.

0689

0837

40590 y 40234

DE BIODEGRADABILIDAD
RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN

RESOLUCIONES

y su modificación; mediante

DEL 2017

PILAR_6.indd   60 02/08/17   9:16 p.m.



61Informe de Gestión ANDI - CERTIDUMBRE JURÍDICA

Se gestionó la modificación del Reglamento Técnico 
de gasodomésticos. 

Se incluyó por parte del Ministerio de salud, el estudio de la 
propuesta de Guía de Estabilidad para Gases Medicinales, en 
el calendario normativo de 2017.

Se obtuvó concepto del Ministerio de Salud sobre 
la no aplicabilidad de la Resolución 1160 de 2016, 
sobre Buenas Prácticas de Laboratorios Farmacéu-
ticos, en la industria de los gases medicinales.

Cámara de Gases 
Industriales y Medicinales

Se logró la definición dentro de la

Proyecto Contra la Falsificación 

Inclusión de la obligación de desnaturalizar el alcohol para 
consumo humano en la

Cámara Induarroz

Se instauró y fue asignada al Consejo de Estado la acción po-
pular contra el Gobierno por incumplimiento de acuerdos CAN.

Cámara Sectorial de la Salud

Se logró en la Ley Corta, la inclusión de nuevos recursos para 
cubrimiento del No Pos Régimen Contributivo. 

Cámara Procultivos

Se aportó al país información relevante sobre los estándares 
internacionales y criterios de clasificación de la carcinogeni-
cidad, como insumo para la actualización del Manual Técnico 
Andino MTA, con el apoyo de CropLife Latin America.

1816/16

1479

1814/16

(1.3 BILLONES)

DE BIODEGRADABILIDAD

DEL IVA SERÁ 
PARA SALUD

REFORMA TRIBUTARIA

LEY

1/2 PUNTO

RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN

está pendiente su reglamentación.

y las IPS podrán deducir la cartera re-
conocida por CAPRECOM o SALUD-
COOP o las entidades que los confor-
man, en la medida en que recuperen la 
cartera ésta será gravable.
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Se intervino ante la Corte Constitucional con respecto a la 
demanda de inconstitucionalidad contra los:

Se presentó proyecto de depuración normativa al Viceminis-
tro de Promoción de la Justicia y la Dirección de Desarrollo 
del Derecho y del Ordenamiento Jurídico.

Se presentó posición ANDI sobre proyecto de Ley de in-
demnización de daños a las personas.

Se presentó propuesta de normativa al Ministerio de Sa-
lud para la actualización marco normativo de agua pota-
ble y Agua Mineral.

Cámara de Servicios Legales

Por medio del Comité de Propiedad: se participó con comentarios a los proyectos 
de decreto y de ley sobre tierras y al proyecto de ley sobre catastro. Por medio del 
Comité de Infraestructura: se evaluaron el Proyecto de Ley sobre contratación 
pública (PL 084, S) y el borrador de proyecto de ley sobre consultas previas.

Cámara de Transporte de Pasajeros

Se logró archivo de proyecto que generaba precedente 
para los conductores de transporte intermunicipal.

Cámara de Zonas Francas

Expedición del nuevo Régimen de Zonas Francas, 

1741 Y 1743
900

ARTÍCULOS

DEL CÓDIGO CIVIL Y
DEL CÓDIGO 
DE COMERCIO

2147/16
DECRETO que trae importantes avan-

ces en la legislación y ofre-
cen mayor claridad y facili-
dad para los usuarios.
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64 Informe de Gestión ANDI - INTERNACIONALIZACIÓN

NACIONAL

INTERNACIONALIZACIÓN

Se crearon más espacios de relacionamientos 
con socios claves como el Consejo Empresarial 
Colombia - Estados Unidos y Colombia - Chile, 
así como el Comité Estratégico Empresarial 
Francia - Colombia.

Se lideró la participación del sector privado 
colombiano en la Alianza del Pacífico y de-
legación de la presidencia pro témpore en el 
consejo empresarial de esta.

7PILAR
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INTERNACIONALIZACIÓN

Seccional Bogotá - 
Cundinamarca - Boyacá: 

Se logró participación con voz y voto en el 
comité asesor empresarial de la iniciativa 
de especialización inteligente.

Seccional Valle del Cauca

Se logró la creación de un Centro de 
Pensamiento alojado en la Universidad 
ICESI que busca aportar opiniones que 
enriquezcan las políticas públicas para el 
buen desempeño de la Alianza Pacífico.

REGIONAL

7PILAR
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2.500

VEHÍCULOS

EQUIVALENTES 
A

US$ 500
MILLONES

SECTORIAL

Comité Colombiano Productores de Acero

Se logró el no reconocimiento del MINCIT a China como econo-
mía de mercado, continuando con la utilizando de un tercer país 
para analizar el dumping de China en el caso de acero inoxidable.

Cámara de la Cadena Algodón, 
Fibras, Textil y Confección

Nuevo acuerdo comercial entre Colombia y Mercosur, excluyen-
do a Venezuela y Ecuador. Reactivando el comercio con merca-
dos de gran importancia para el país y con una regla de origen 
“Yarn Forward”.

Cámara de la Industria Automotriz

Acuerdo de Colombia con Argentina, para la liberación del comercio 
de vehículos, que representará exportaciones anuales de Colombia de:

INTERNACIONALIZACIÓN
7PILAR

PILAR_7.indd   66 02/08/17   9:16 p.m.
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8 x 1000
IMPUESTO

Expedición de la normativa de eliminación 
de cupos sobre arancel para Colombia en 
Venezuela, y aceptación, en el marco de la 
Alianza Pacífico y por parte de México, de la 
tarifa aduanera para los países de la alianza.

Eliminación de las barreras arancelarias en 
el sector automotor por parte de Ecuador y 
gestión para eliminación del

Cámara de la Industria de Bebidas

Santiago López, Director Ejecutivo de la Cámara, fue elegido 
como Presidente del Consejo Mundial de Bebidas ICBA.

Cámara de Cosméticos y Aseo

Juan Carlos Castro, Director Ejecutivo de 
la Cámara, elegido como Vicepresidente de 
CASIC.

A LAS EXPORTACIONES A 
MÉXICO EN EL MARCO DE 
ALIANZA PACÍFICO.

6795EXPEDICIÓN DE 
LA RESOLUCIÓN

DE 2017

Cámara Induarroz

que anula las restricciones 
sanitarias a la importación de 
arroz paddy seco de EE.UU.

SE IMPORTÓ

95% DEL CONTIGENTE 
NACIONALIZADO

Expedición de los protocolos fitosanitarios 
de importación de arroz blanco de Argen-
tina, Paraguay y Uruguay, en tiempo re-
cord. Países de donde
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Se revisó y estructuró el Plan Sectorial para Exportación de 
Servicios Médicos en conjunto con el PTP y Sigil Consulto-
res.

Cámara de Zonas Francas

Cámara Sectorial de la Salud

Cámara de Servicios Legales

Se participó como patrocinador y apoyo en la organiza-
ción del evento

PTP, AEROCIVIL, AEROSANIDAD 
Y PROCOLOMBIA

EN CONJUNTO 
CON EL

SE REALIZÓ EL

AMERICAS FORUM

se desarrollaron las Guías de autorización de vuelo para pa-
cientes internacionales, las cuales entraron a regir a nivel na-
cional en todas las aerolíneas.

2016

3er

Americas Forum 2016 de la American 
Bar Association ABA Section of Inter-
national Law.

Congreso Mundial de Zonas 
Francas, por primera vez en 
Colombia.
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70 Informe de Gestión ANDI - INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

NACIONAL

INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

Se visibilizó y fomentó la cultura en innovación a partir de la publicación, en 
alianza con la Revista Dinero, del primer ranking de las empresas más innova-
doras del país. Participación de:

Se implementó el programa de cierre de bre-
chas de innovación, en alianza con Innpulsa Co-
lombia y el PTP, para ocho cámaras y dos pro-
gramas posconsumo de la ANDI.

Se lanzó el programa ANDI del Futuro 
(ADF) en las ciudades de Bucaraman-
ga, Pereira, Cali y Manizales.

para el fortalecimiento de capacidades de innovación en hasta 30 empresas 
de Cundinamarca, y viabilización de la misma estrategia en otras 11 regiones 
para ampliar el alcance a 

$3.900

235

SE JALONARON 
RECURSOS POR MILLONES

EMPRESAS 
A NIVEL NACIONAL 
($40.000 MILLONES)

219

EMPRESAS

DE 15 
SECTORES 
ECONÓMICOS 
EN

13
DEPARTAMENTOS

8PILAR
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Desarrollo del Plan Padrino en alianza con Ruta N, programa 
en cual participaron 39 empresas. El objetivo del programa 
es generar conexiones de alto valor en materia de innovación 
empresarial. 

Se lanzó iniciativa de Pactos por la Innovación en Bogotá bus-
cando afianzar el compromiso de los empresarios en inver-
sión en innovación como estrategia de crecimiento. 

$3.900SE CONSIGUIERON 
RECURSOS POR MILLONES

INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

Seccional Atlántico - Magdalena

Estructuración y desarrollo metodológico del Proyecto Cari-
bean Open Innovation LAB para el fortalecimiento de la men-
talidad y cultura de la innovación y el emprendimiento. 

Seccional Antioquia

Se rediseñó la estrategia del CUEE Comité Universidad, em-
presa, Estado del departamento.

Seccional Bogotá – Cundinamarca – Boyacá

REGIONAL

del sistema General de Regalías para el fortaleci-
miento de capacidades en innovación en 30 em-
presas de Cundinamarca.

8PILAR
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Se consolidaron los 
programas CRECE y 
ENLACE de ANDI del Futuro.

Se trabajó en conjunto con 
Connect Bogotá Región en la 
coordinación del Comité de 
Ciudad donde apoyamos ini-
ciativas como el Fondo Cuenta 
para la Innovación, Rueda de 
Innovación, Política de Cien-
cia y Tecnología y Bancada de 
Concejales por la Innovación.

Seccional Caldas: 

Se desarrolló Programa de Mentoría Empresarial con Mani-
zales Más, logrando 45 mentees, 43 nuevos empleos direc-
tos e indirectos, 

Seccional Norte de Santander

Se logró el lanzamiento de la política pública de In-
novación y emprendimiento por parte del Área Me-
tropolitana de Cúcuta, gracias al Fortalecimiento 
de trabajo interinstitucional.

Seccional Santander 

Se realizó acercamiento de siete empresas afiliadas con centros 
de investigación de universidades de la región (a través de la OTRI), 
para promover actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Seccional Valle del Cauca

Se participó en la construcción del Plan y Acuerdo Estra-
tégico Departamental del Valle del Cauca en CTeI. 

42,6%
DE 
CRECIMIENTO 
EN VENTAS Y

EN CRÉDITOS

823

20

MILLONES

EMPRESAS

Se lanzó programa ADF (ANDI del 
futuro) capítulo Manizales.

Se lanzó programa ADF (ANDI del futuro) capítulo 
Santander, con la vinculación de cinco empresas.

Se logró la vinculación del comité seccional a la es-
trategia de pactos por la innovación de Colciencias.

Se lanzó programa ADF (ANDI del futu-
ro) capítulo Valle del Cauca.

Se estructuró el Proyecto Comunidad/Club de Innovación de 
Santander, en conjunto con el centro de investigación Semio-
sis Lab, de la Universidad Industrial de Santander UIS con 
capacidad para
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SECTORIAL

Cámara de la Industria Automotriz

INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

70 7
PROYECTOS 

 DE INNOVACIÓN
SE ENCUENTRAN 

LISTOS

DE LOS 
CUALES

COLCIENCIAS

$800SE LOGRARON MILLONES
para proyectos de la industria de autopar-
tes y del movimiento por parte del Pro-
grama de Transformación Productiva.

8PILAR
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